
  

CURSOS EN LA HARMAN PROFESSIONAL UNIVERSITY

SEMINARIOS PRESENCIALES 

Condiciones de asistencia

 
Antes de acudir a un seminario presencial el alumno debe disponer de una cuenta activa en 
http://www.amx.com/trade.asp. Si no está dado de alta, pulse en New Users en amx.com y siga el 
proceso de alta en la Web. En caso de que ya lo esté, sólo deberá identificarse en el sistema con su 
email y su clave de acceso. Recuerde que necesita actualizar su cuenta de amx.com con el AMX ID 
de su empresa. Verifique que ese dato está en su perfil. Este número es el mismo para todos los 
trabajadores de una misma empresa. Si la compañía desconoce su ID puede solicitarlo a través de 
http://avitvision.es/empresa/hola/ o contactando con nuestro equipo comercial. 
 
Una vez creada la cuenta, el alumno deberá realizar una serie de cursos online preparatorios 
orientados al seminario a recibir, los cuales serán requisitito para poder inscribirse en el curso 
presencial correctamente. 
 
Siga las instrucciones que encontrará en http://avitvision.es/formacion/certificacion-amx/ para 
realizar la formación previa en HARMAN Professional University Online. 
 
Para completar el proceso de inscripción a un seminario presencial será necesario efectuar un 
depósito de 300€ por asistente al mismo en calidad de compromiso de asistencia. Este depósito 
deberá quedar acreditado dos semanas antes del comienzo del seminario. Una vez haya finalizado el 
seminario, los alumnos que pertenezcan a empresas integradoras certificadas AMX podrán 
solicitar el reembolso del depósito, como uno de los beneficios de ser Integrador AMX. Los 
asistentes que no pertenezcan a una empresa integradora no tendrán la opción de devolución, a 
ellos se les emitirá factura por los servicios de formación ofrecidos. Si el alumno inscrito en un 
seminario no se presentara finalmente, abandonara la formación antes de la fecha establecida para 
su clausura, o bien aun presentándose no hubiera completado los prerrequisitos necesarios para la 
correcta realización de la formación (cursos online y/o equipo informático equipado según se haya 
indicado) no se procederá al reimporte del depósito, sino que se le emitirá factura por un importe 
de 247,93€ + IVA (300€) en concepto de costes por tramitación de formación. Puede realizar el 
depósito mediante transferencia bancaria. Solicite a nuestro departamento de soporte los datos 
para la transferencia. 
 
La cancelación de asistencia a un seminario para el que se estaba inscrito deberá comunicarse por 
escrito con una antelación minima de 1 semana. Solamente en este caso procederemos a la 
devolución del depósito por la inscripción. 
 
AVIT VISION se reserva el derecho a la cancelación de un seminario presencial si una semana antes 
del comienzo de este no hubiese confirmado un mínimo de 4 asistentes. Por este motivo les 
informamos de que a la hora de reservar billetes de tren o avión y hotel se aseguren de que estas 
reservas pueden ser canceladas sin cargo. AVIT VISION no se hace responsable de ninguna 
reclamación por estos conceptos.  
 
Equipo informático que el alumno se compromete a traer a la formación: 
Ordenador portátil con Sistema Operativo Windows XP Profesional o superior. 

La formación de HARMAN Professional University se divide en online y presencial. El siguiente 
documento resume las condiciones necesarias que deben cumplir todos los asistentes 
previamente a su asistencia a una formación presencial en las instalaciones de AVIT VISION o en 
el lugar que se haya previsto. Con su inscripción el alumno asume las cláusulas de estas 
condiciones. 
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